Orientación para la comunidad
estacional de Cape Cod y las Islas
Instrucciones para miembros de la comunidad estacional de Cape Cod, Martha’s Vineyard y Nantucket:
Actualizado al 1 de mayo de 2020 — Con vigencia hasta el 18 de mayo de 2020
Cape Cod, Martha’s Vineyard y Nantucket son comunidades pequeñas de todo el año cuyos residentes
aprecian, acogen y dependen de ustedes, nuestros residentes estacionales, dueños no residentes de hogares,
la fuerza laboral estacional y los visitantes.
Entendemos el deseo de regresar a visitar, trabajar o vivir en Cape Cod, Martha’s Vineyard y Nantucket
durante la pandemia de COVID-19 y la temporada de verano por venir. Hasta la fecha, hemos limitado
exitosamente el impacto de COVID-19 en nuestras comunidades relativamente aisladas, implementando
desde temprano medidas fuertes de distanciamiento social de acuerdo con las directrices de los oficiales de
salud pública.
Sin embargo, según el Departamento de Salud Pública de Massachusetts, Cape Cod, Martha’s Vineyard
y Nantucket siguen siendo sumamente vulnerables a un gran aumento de casos nuevos debido a que esta
enfermedad es extremadamente contagiosa y persistente y nuestras comunidades estacionales crean un
influjo de personas en los meses más cálidos.
Si tiene previsto mudarse o viajar a Cape Cod y las Islas, por favor ayúdenos a mantenernos seguros y
saludables teniendo presente la siguiente información y tomando las medidas de precaución de los oficiales
de salud pública enumeradas abajo.
• Por favor considere aplazar o posponer cualquier viaje que no sea esencial.
• S
 i tiene que viajar aquí, por favor tenga presente que el gobernador de Massachusetts Charlie Baker ha
publicado una directriz solicitando a todos los viajeros a Massachusetts que se sometan a una cuarentena
por cuenta propia de 14 días.
• A
 demás, se solicita a los individuos que no viajen a Massachusetts si presentan síntomas. Le pedimos
que se abstenga de viajar a Cape Cod y las Islas si presenta síntomas, aun si el viaje partiría de otro lugar
dentro de Massachusetts.
• S i tiene que venir a Cape Cod y las Islas:
- T
 raiga todos los alimentos y suministros necesarios consigo para la cuarentena de 14 días,
incluyendo medicamentos, artículos de limpieza, artículos de salud personal y equipo de
protección personal.
- S
 i presenta síntomas de gripe o sufre de una enfermedad respiratoria durante o después de la
cuarentena, no vaya a trabajar. Contacte al proveedor de atención médica local en su zona para
recibir instrucciones sobre cómo obtener acceso a atención médica.
- S
 iga los avisos de transporte, especialmente las directrices si viaja por ferry (transbordador)
o aire


• E l Departamento de Salud Pública de Massachusetts ha:
- E mitido un aviso de permanecer en casa
- A consejado que se proteja a sí mismo y a otros con una mascarilla/tapabocas
- A
 consejado que los individuos practiquen distanciamiento social permaneciendo a 6 pies
de distancia de los demás
• T
 odos los negocios y organizaciones que no ofrecen “Servicios esenciales durante COVID-19” han
cerrado sus espacios físicos de trabajo a los empleados y clientes hasta el 18 de mayo.
• S e han prohibido las reuniones de 10 o más personas hasta el 18 de mayo.
• L
 os hoteles, alquileres residenciales de corto plazo y otros alojamientos de corto plazo no están
disponibles para alojamiento vacacional.
• T
 enga presente que muchos estados tienen orientaciones y restricciones distintas sobre el COVID-19.
Para más información acerca de la respuesta de Massachusetts ante COVID-19, por favor visite la página:
mass.gov/covid19
Esté consciente de que muchas de las amenidades y comodidades a las que estaba acostumbrado a disfrutar
en nuestras comunidades están cerradas durante este periodo.
Ya que sabemos que usted ama Cape Cod y las Islas, le rogamos que por favor apoye organizaciones locales
para ayudar a los individuos y familias de nuestra región.
Con su ayuda y la colaboración de todos, Cape Cod, Martha’s Vineyard y Nantucket pueden recuperarse de
este virus y estos tiempos tan difíciles económicamente. Esperamos volver a darle la bienvenida. Muchas
gracias por apoyar este lugar tan amado por todos nosotros respetando esta orientación.
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